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IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

PELIGRO: RIESGO DE CORTADURA -- MANTENGA LAS MAN-
OS Y LOS PIES ALEJADOS DE LAS PÚAS Y DEL AREA DE CORTE.
Las púas giratorias pueden causar graves heridas. No intente remover
el material o sostenga el material a ser cortado mientras las motor se
encuentren en funcionamiento. Asegúrese el motor del cabeza se haya
detenido y desconecte la bujía (o desconecte el aparato de la corriente
eléctrica) antes de remover el material que se haya atascado en la púas.
No sostenga ni agarre el aparato por la púas.

ADVERTENCIA: ¡Este aparato puede ser peligrosa! El uso
descuidado o indebido de esta herramienta puede causar graves heridas.

Lea el manual de usuario antes de usar. No seguir las instrucciones
podía causar graves heridas. Guarde el manual de usuario.

El aparato arroja objetos violentamente.
Los objetos arrojados pueden cegarlo o
herirlo a usted y a terceros. Use protec-
ción de oídos y anteojos de seguridad
marcar con Z87. Use siempre panta-
lones pesados y largos, mangas largas,
botas y guantes.

Zona de peligro por objetos arrojados al aire. Mantenga
a niños, espectadores y animales a una distancia mínima
de 15 metros (50 pies) al poner en marcha o al usar el
aparato. Pare el motor inmediatamente si alguien se le
acerca.

REGLAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Al usar cualquier
herramienta de fuerza de jardinería, deberán
observarse precauciones básicas de seguirdad
en todo momento para reducir el riesgo de in-
cendio y graves heridas. Lea y cumpla con to-
das las instrucciones. Su incumplimientopuede
ocasionar lesiones graves.
¡Esta herramienta de fuerza puede ser peli-
grosa! Puede ocasionar lesiones graves, inclu-
so laamputación o la ceguera, tanto al operador
como a otras personas. Cabe al usuario le re-
sponsabilidad de cumplir con todas las ad-
vertencias e instrucciones. ¡Lea el manual de
instrucciones en su totalidad antes de usar el
aparato! Esté completamente familiarizado
con los controles y con el uso correcto del
aparato. Limite el uso de este aparato a
aquellas personas que hayan leído y com-
prendido, y que vayan a obedecer, todas las
advertencias e instrucciones tanto en el apa-
rato como en el manual. No permita nunca a
los niños que usen este aparato.

INFORMACION DE
SEGURIDAD DEL
APARATO

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

SEGURIDAD DEL OPERADOR
S Vistase apropiadamente. Siempre use ante-
ojos de seguridad o similar protección para
los ojos cuando use o dé mantenimiento a
este aparato (anteojos de seguridad están
disponibles). La protección para los ojos
debe ser marcada con Z87.

S Siempre utilizemascarilla para la cara omas-
carilla a prueba de polvo si se va a trabajar en
condiciones donde hay polvo.

S Siempre utilize pantalones pesados y lar-
gos, mangas largas, botas y guantes.

S Siempre utilize protección para los pies.
No trabaje descalzo ni en sandalias.
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S Mantenga el cabello por encima de los hom-
bros, atándolo para tal efecto si es necesario.
Nouse ropasueltani ropacon corbatas, tiras,
borlas, etc. que cuelgan libremente. Pueden
enredarse en las piezas en movimiento.

S Si está completament tapado, estará más
protegido de los escombros y pedazos de
plantas tóxicos arrojados por la púas girante.

S Manténgase alerta. No haga uso del aparato
estando cansado, enfermo, trastornado o
bajo la influencia del alcohol, de drogas o de
remedios. Vigile bien lo que está haciendo;
use del sentido común.

S Use protección de oídos.
S Nunca ponga el aparato en marcha ni lo deje
en marcha dentro de un recinto cerrado. Re-
spirar los vapores del combustible lo puede
matar.

S Mantenga las manijas libres de aceite y de
combustible.

S No opere nunca el aparato sin la cubierta de
la púas en su lugar y bien asegurada.

SEGURIDAD CON EL COMBUS-
TIBLE (para cabezas de motor a
gasolina)
S Mezcle y vierta el combustible al aire libre.
S Manténgalo alejado de las chispas y de las
llamas.

S Use recipiente aprobado para el combustible.
S No fume ni permita que se fume cerca del
combustible ni del aparato ni mientras éste
esté en uso.

S Evite derramar el combustible o el aceite.
Limpie todo el combustible derramado.

S Aléjese a por lo menos 3metros (10 pies) del
lugar de abastecimiento antes de poner en
marcha el motor.

S Pare el motor y permita que se enfríe el apa-
rato antes de retirar la tapa del tanque.

S Remueva la tapa del tanque de combustible
lentamente.

S Guarde el aparato y el combustible en un lu-
gar donde los vapores emanados del com-
bustible no puedan entrar en contacto con
chispas ni llamas procedentes de calentado-
res de agua, motores o interruptores eléctri-
cos, hornos, etc.

SEGURIDAD ELECTRICA (para ca-
bezas de motor eléctricos)

ADVERTENCIA: Evite ambientes
peligrosos. No use su aparato en lugares
húmedos o mojados ni cerca de piscinas, de
los hidromasajes, etc. No exponga el aparato
a la nieve, a la lluvia ni al agua para evitar la
posibilidad de choqueeléctrico. Nouse ensu-
perficies mojadas. No toque el enchufe del
cable de extensión ni el del aparato con las
manos mojadas.
S Use exclusivamente el voltaje que consta en
la placa del aparato.

S Evite situaciones peligrosas. No use el
aparato en presencia de líquidos ni gases
inflamables, para evitar incendios, explo-
siones y/o daños al aparato.

S Evite ambientes peligrosos. Nouse suapara-
to en áreas poco ventiladas donde haya alta
concentración de polvo o vapores explosi-
vos.

S Para reducir el riesgo dechoque eléctrico, eel
cabeza demotor puede tener un enchufe po-
larizado (una aleta esmás ancha que laotra).
Este enchufe entrará solamente en una sola
posición en un enchufe polarizado del cable
de extensión. Asegúrese de tener un cable
de extensión polarizado. A su vez, el enchufe
polarizado del cable de extensión polarizado.
A su vez, el enchufe polarizado del cable de
extensión entrará en el tomacorriente de una
sola forma. Si el enchufe no entra completa-
mente en el tomacorriente, invierta el en-
chufe.Si todavíano entra, contacte unelectri-
cista autorizado para que instale el
tomacorriente apropiado. No cambie el en-
chufe, receptáculo del cable de extensión o
cable de extensión en ninguna forma.

S Para reducir el riesgo de choque eléctrico,
use cables de extensión específicamente
marcados como aptos para usar con apara-
tos de uso exterior y que tengan una clasifi-
cacíon eléctrica nomenor que la clasificación
del aparato. El cable debe venir marcado con
el sufijo “W--A” (“W” en Canadá). Asegúrese
que el cable de extensión se encuentre en
buenas condiciones.Si está dañado, cámbie-
lo. Los cables de extensión demasiado finos
causarán una baja en el voltaje de linea, pro-
vocando baja de potencia y exceso de calen-
tamiento. En caso de duda, use un cable de
clasificación más alta. Cuanto más bajo es el
número de clasificación más grueso será el
cable.

S No utilice más de uno los cables de exten-
sión.

S No abuse del cordón. Nunca maneje el apa-
rato por el cable de extensión o tire delmismo
para desconectar el aparato. Para desconec-
tar, sujete el enchufe, no el cable. No use el
cablecomomango,no cierre las puertas con-
tra el cable, ni tire del cable si éste está apoy-
ado contra un borde filoso. Apague todos los
controles y permita que el motor se detenga
antes de desconectar el aparato del recurso
de energía. No exponga el cable al calor,
aceite o agua.

S Mantenga el cable de extensión alejado del
usuario y de obstáculos en todo momento.

S Asegure el cable de extensióncon el segui-
dor del cable al conectar con el enchufe
embutido según lo demostrado en este
manual para prevenir daño a el aparato y/o
cable de extensión y para reducir el riesgo
dequeel cabledeextensión sedesconecte
del aparato durante el uso.

S No intente reparar el aparato. Inspeccione el
aislante y los conectores en el aparato y en el
cable de extensíon antes de cada uso. Si en-
cuentraalgún daño,no louse hastano ser re-
parado por su distribuidor autorizado del ser-
vicio.

S Nouse el cabeza demotor si el interruptor no
lo enciende o apaga como corresponde.
Hágalo reparar en un distribuidor autorizado
del servicio.
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S No use el cabeza de motor con el cable o el
enchufe dañados. Si el cabeza de motor no
está funcionando como debe, si se ha caído,
se ha dañado, dejado a la interperie o dejado
caer al agua, devuélvalo a su distribuidor au-
torizado del servicio para ser reparado.

S Evite los arranques no intencionales del
motor. Al llevar el aparato de un lado a otro,
nunca ponga el dedo en el interruptor.
Asegúrese de que el interruptor esté en la
posición OFF y nunca que toca el interrup-
tor al conectar el cable de extensión.Des-
conecte el aparato del recurso de energía
cuando no se encuentre en uso, antes de
efectuar servicio, y al cambiar accesorios.

S Para evitar la posibilidad de choque eléctri-
co, evite el contacto del cuerpo con el con-
ductor a tierra, como lo son el metal, las
cercas o tuberias.

S Debe proveerse Interruptor de Fallas en el
Circuito a Tierra (Ground Fault Circuit Inter-
ruptor-- GFCI) en el circuito o en el tomacor-
riente usado con este aparato. Hay tomacor-
rientes disponibles con protección GFCI
incorporada y estos pueden ser usados para
cumplir con esta medida de seguridad.

SEGURIDAD DEL APARATO

ADVERTENCIA: Desconecte la
bujía (o desconecte aparato de la corriente
eléctrica) antes de hacer cualquier manten-
imiento.
S Inspeccione el aparato totalmente antes de
cada uso. Cambie las piezas dañadas. Veri-
fique que no haya pérdidas de combustible.
Asegúrese que todos los fijadores estén en
su lugar correspondiente y bien fijos.

S Haga elmantenimiento del aparato según los
procedimientos recomendados.

S Todomantenímiento y servicio no explicados
en este manual deberán ser efectuados por
un distribuidor autorizado del servicio.

S Deseche toda púas doblada, torcida, resque-
brajada, quebrada o dañada de cualquier otro
modo. Cambie todas las piezas resquebraja-
das, descantilladas o dañadas antes de usar
el aparato.

S Use únicamente las piezas y accesorios re-
comendados de lamarcaPoulanPRO. Nun-
ca utilice alambre, cable, soga, hilo, dispositi-
vos desgranadores, etc.

S Asegúrese que la púas se detenga por
completo cuando el motor está en marcha
lenta (vea los AJUSTES AL CARBURA-
DOR en el manual de instrucciones de ca-
beza de motor).

S Retire la púas del aparato antes de hacer
los ajustes al carburador. Sostenga el apa-
ratocon lamano. No hagaajustes al carbu-
rador desde el lado de la cuchilla.

S Mantenga alajadas a las demás personas
siempre que esté haciendo ajustes al car-
burador.

S Nunca ponga el aparato enmarcha sin ten-
er la caja de cambios instalada. El embra-
que puede salir volando y causar graves
heridas.

S Eviteel contactocon objetos sólidos quepue-
dan detener las púas. Si ocurre un contacto

fuerte, pare el motor e inspeccione el aparato
para ver si hay daños.

S Si el aparato choca con un objeto extraño,
siga el siguiente procedimiento: detenga el
motor, desconecte labujía (o desconecteca-
beza demotor de la corriente eléctrica) , in-
speccione los daños, y repare cualquier daño
antes de continuar la operación.

S Nunca moje ni rocíe el aparato con agua ni
con ningún otro líquido. Limpie el aparato y
las etiquetas conunaesponjahúmeda (vea la
sección ALMACENAMIENTO).

SECURIDAD AL CULTIVA

ADVERTENCIA: Inspeccione el
área a cultivar antes de cada uso. Retire los
objetos (piedras, enredaderas, ramas, soga,
vicrio roto, clavos, alambre, hilo, etc.) que
puedan ser arrojados por la púas o que pue-
dan enroscarse en el eje.
S Sostenga el aparato firmemente con las dos
manos.

S Mantenga el balance. No se extienda dema-
siado o se pare en superficies inestables.

S Mire hacia atrás y tenga cuidado al retroc-
eder.

S Mantenga todas las partes de su cuerpo ale-
jadas de la púas y del silenciador.

S Siempre empuje el aparato lentamente sobre
el terreno. Cuídese constantemente contra
las aceras desniveladas, hoyos en el terreno,
raíces grandes, etc.

S Use el aparato exclusivamente para los fines
descritos en este manual. Use únicamente
para cultiva. No abuse el aparato. No use
bajo la lluvia ni en lugares que se encuentren
mojados.

S Use el aparato únicamente de día o en luz
artificial fuerte.

TRANSPORTE Y ALMACENADO
S Pare le cabeza de motor antes de dejar el
área de trabajo.

S Deje enfriar el cabeza de motor y el cajetín
de engranajes antes de guardarlo o de
transportarlo en un vehiculo.

S Guarde el aparato y el combustible en un
lugar donde los vapores del combustibleno
puedan llegar hasta conde haya chispas o
llamas abiertas provenientes de termotan-
ques, motores o interruptores eléctricos,
calefactores centrales, etc.

S Guarde el aparato de modo que la púas no
pueda causar heridas accidentalmente.

S Guarde el aparato dentro, fuera del alcance
de los niños.

Si acontencen situaciónes no tratadas en
este manual, tenga cuidado y use de buen
criterio. Si necesita ayuda, llame al distribui-
dor autorizado del servicio al
1-800-554-6723.
AVISO ESPECIAL: El estar expuesto a las
vibraciones a través del uso prolongado de her-
ramientas de fuerza a gasolina, puede causar
daños a los vasos sanguíneos o a los nervios
de los dedos, las manos y las coyunturas a
aquellas personal propensas a los trastornos de
la circulación oa las hinchazones anormales.El
uso prolongado en climas fríos ha sido asocia-
do con daños a los vasos sanguíneos a perso-
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nas que por otra parte se encuentran enperfec-
to estado de salud. Si ocurriera síntomas tales
como el entumecimiento, el color, la falta de
sentidoen los dedos, lasmanos oen las coyun-
turas, paredeusar estamáquinade inmediatoy
procure atención médica. Los sistemas de anti-
vibración no garantizan que se evitan tales pro-

blemas. Los usuarios que hacen uso continuoy
prolongado de las herramientas de fuerza de-
ben fiscalizar atnetamente su estado físico y el
estado del aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USO

CONOZCA EL CULTIVADOR ACCESORIO
LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE
COMENZAR A USAR ESTE CULTIVADOR ACCESORIO. Compare las ilustraciones con su
aparato para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este
manual para uso futuro.

Púas de corte

Eje

Suspensor

Cubierta de las Púas

PÚAS DE CORTE
La PÚAS DE CORTE ha sido diseñada para
aflojar el suelo.
AVISO: Los púas de corte no se pueden dar
vuelta con la mano debido ala razon de la
marcha.

CUBIERTA DE LAS PÚAS
La CUBIERTA DE LAS PÚAS protege par-
cialmente al usuario de la púas
girante.

OPERACION DEL ACOPLADOR
Estemodeloestá equipadocon unacoplador,
el cual permite la instalación de accesorios
opcionales. Los accesorios opcionales son:

MODELO:
Cortadora de Bordes PP1000E. . . . . . . . .
Propulsor de Aire PP3000B. . . . . . . . . . . .
Cortadora de Ramas PP5000P. . . . . . . . .
Cortadora de Ramas PP5500P. . . . . . . . .
Cortadora de Malezas* PP4000C. . . . . . .
*no diseñado para el uso concabezas demo-
tor eléctrico

ADVERTENCIA: Siempre desco-
necte la bujíade lacabeza demotor (odesco-
necte cabeza demotor de la corriente eléctri-
ca) antes de retirar o instalar los accesorios.

COMO REMOVER EL ACCESORIO
PRECAUCION: Al retirar o instalar las ac-
cesorios, ponga el cabeza de motor y el acce-
sorio en una superficie plana para estabilidad.

1. Aflojeel acoplador dando vueltaa laperilla
a la izquierda.

Accessorio

Acoplador

Perilla

AFLOJE

APRIETAN

2. Oprima y sostenga el botón de conexión/
desconexión.
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Botón de Conexión/
Desconexión

Acoplador Eje SuperiorAccessorio

3. Mientras sostiene el eje superior con fir-
meza, quite el accesorio inferior del aco-
plador en forma recta.

INSTALACIÓN DEL ACCESORIO
1. Retire la tapa deeje del accesorio (si pres-

ente) y deseche.
2. Coloque el botón de conexión/desconex-

ión del accesorio inferior en el agujero de
la guía del acoplador del eje superior.

3. Empuje el accesorio inferior en el acopla-
dor hastaqueelbotón deconexión/desco-
nexión se encaje en el primer agujero.

4. Antes de usar el aparato, apriete la perilla
firmemente dando vuelta a la derecha.

Acoplador Primer
Agujero

Eje
Superior

Botón de
Conexión/

Desconexión
Accesorio

Agujero de
la Guía

ADVERTENCIA: Antes de operar
este aparato, asegúrese de que el botón de
conexión/desconexión esté asegurado en el
primer agujero y la perilla esté bien ajustada
antes de operar el aparato. Usar el agujero in-
correcto podría causar graves heridas o daños
a el aparato.

Botón de
Conexión/Desconexión
en el Primer Agujero

INSTACALIÓN DEL SUSPENSOR
Una suspensor de la accesorio se proporcio-
naparael almacenaje cuando la accesoriono
se está utilizando.
Para instalar la suspensión en la accesorio:
1. Retire la tapa deeje del accesorio (si pres-

ente) y deseche.
2. Presioney sostenga elbotón deconexión/

desconexión.
3. Empuje la suspensor sobre la accesorio

hasta que el botón de conexión/
desconexión se encaja en el hueco.

POSICION DE USO
SIEMPRE USE:

Protección
para los Ojos

Pantolones
Largos

Zapatos
Gruesos

ADVERTENCIA: Para evitar le-
siones personales, nunca transporte el culti-
vador con el motor en marcha.

ADVERTENCIA: El caja de engra-
najes se caliente mucho luego de largos per-
íodos de uso. Para evitar quemaduras, no
toque el caja hasta que se haya enfriado.
PARA CULTIVA
1. Lleve el cultivador al área de trabajo antes

de arrancar el motor.
2. Con el motor en marcha y la púas sobre el

nivel del suelo, oprima el gatillo del acelera-
dor para aumentar la velocidad del motor.

3. Mientras sostiene lamangode gatillo acel-
erador y la mango auxiliar con firmeza.
Baje lentamente el cultivador hasta que
las púas hagan contacto con el suelo.

4. Al comenzar a cultivar, retire el cultivador
hacia atrás para que las púas puedan
penetrar en la tierra.
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5. Una vez que la tierra ha sido quebrada,
continúe a una velocidadmoderada hasta
que conozca bien los controles y el man-
ejo del cultivador.

6. Tire el cultivador hacia atrás para mejorar
la profundidad del cultivo y reducir su es-
fuerzo.

7. Para cultivar áreas cerradas o hileras an-
gostas, retire las púas exteriores izquier-
da y derecha (vea la sección CAMBIODE
LAS PUAS).

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Arrêtez toujours
l’appareil et débranchez le fil de la bougie (o
desconecte aparato de la corriente eléctrica)
quand vous ferez des réparations.
VERIFIQUE QUE NO HAYA PIEZAS
DANADAS NI GASTADAS
Entre en contacto con el distribuidor autoriza-
do del servicio para el remplazo de piezas
dañadas o desgastadas.
S Cubierta para las púas -- Deje de usar el ac-
cesoriosi el cubiertapara las púas estádaña-
do.

VERIFIQUE QUE NO HAYA FIJA-
DORES SUELTOS NI OTRAS PIE-
ZAS SUELTAS
S Pasadores de horquilla
S Presillas de la clavija de sujeción
INSPECCIONE Y LIMPIE EL
APARATO Y LAS PLACAS
S Después de quecada uso, inspec-- cione la
aparato completa para saber si hay piezas
flojas o dañados. Limpie el aparato y sus
placas usan-- do u trapo húmedo con
detergente suave.

S Seque el aparato con un trapo limpio y
seco.

MANTENIMIENTO DE LA PUAS

ADVERTENCIA: Las púas sigue
girando después de que el motor para y des-
pués de que se suelte el gatillo. Para evitar
graves heridas, asegúrese de que las púas
se haya detenido completamente y desco-
necte la bujía (o desconecte aparato de la
corriente eléctrica) antes dehacer ningún tra-
gajo con las púas.

ADVERTENCIA: Cambio siempre
las púas si está doblada, otro forma. Nunca
intente enderezar y volver a usar una púa
dañada. Use únicamente las púas de re-
puesto especificada. Use guantes protec-
tores al tocar u al hacer mantenimiento a las
púas para evitar heridas.

SERVICIO Y AJUSTES

CAMBIO DE LAS PUAS

ADVERTENCIA: Las púas sigue
girando después de que el motor para y des-
pués de que se suelte el gatillo. Para evitar
graves heridas, asegúrese de que las púas
se haya detenido completamente y desco-
necte la bujía (o desconecte aparato de la
corriente eléctrica) antes dehacer ningún tra-
gajo con las púas.

ADVERTENCIA: Use guantes de
protección al tocar o al hacer mantenimiento
a las púas para evitar heridas. Las púas afi-
lan mucho con el uso.
1. Retire las presillas de laclavija desujeción

y los pasadores de horquilla.

Presilla de la
clavija de sujeción

Pasador
de horquilla

2. Retire las púas y los cojines de fieltro del
eje.

3. Limpie y lubrique el eje.
4. Cambie las púas y los cojines de fieltro.

5. Repita este procedimiento en el lado op-
uesto.

6. Reinstale los pasadores de horquilla y las
presillas de la clavija de sujeción.

AVISO: Cuando se instalan en forma cor-
recta, los centros de lapúas quedaránmutua-
mente enfrentados. Las letras “R” impresas
en las púas que darán del lado derecho del
cultivador y las letras “L” quedarándel lado iz-
quierdo.
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ALMACENAJE

ADVERTENCIA: Realice los si-
guientes pasos después de cada uso:
S Deje enfriar el motor y el cajetín de engra-
najes antes deguardarloo de transportarlo.

S Posicione al aparato demodoque las púas
no pueda herir accidentalmente.

S Almacene el aparato en un área seca, bien
ventilada y fuera del alcance de los niños.

ESTACIONAL ALMACENAJE
Prepare el accesorio para almacenarlo al fi-
nal de la temporada o si no lo va a usar por
más de 30 días.
Si se almacene su cultivador accesorio por
un período del tiempo:

S Limpie el aparato en su totalidad.
S Inspeccione el área del cubierta y limpie
toda la tierra y los escombros que ha acu-
mulado. Inspeccione las púas; cambie la
púas si está doblada, torcida, resquebraja-
da, quebrada o dañada de cualquier otro
modo.

S Aplique una leve capa de aceite a las su-
perficies metálicas exteriores.

S Examine el aparato en su totalidad para
verificar que no haya tornillos ni tuercas
sueltos. Cambie todapieza dañada,gasta-
do o quebrada.

S Al comienzo de la próxima temporada, uti-
lice solamente combustible frescomezcla-
do en proporcion con el aceite.

GARANTIA LIMITADA

Poulan PRO, una división de Husqvarna
Consumer Outdoor Products N.A., Inc., ga-
rantiza al comprador original que cada nueva
herramienta con funcionamiento a gasolina o
accesorio de la marca Poulan PRO está libre
de defectos en el material y mano de obra y
está de acuerdo en reparar o reemplazar,
bajo esta garantía, cualquier producto con
funcionamiento a gasolina o accesorio de
acuerdo con lo siguiente a partir de la fecha
original de compra:
2 AÑOS -- Piezas y mano de obra, cuando
sea de uso doméstico.
90DÍAS -- Piezas ymano de obra, cuando sea
de uso comercial, profesional o con fines de
lucro.
30DÍAS -- Piezas ymano de obra, cuando se
utilice para rentarlo.
Esta garantía no es transferible y no cubre los
daños o responsabilidades provocadas por el
manejo inapropiado, mantenimiento
inapropiado o alteración, o por el uso de
accesorios y/o componentes adicionales no
recomendados específicamente por Poulan
PRO para esta herramienta. Esta garantía no
cubre partes que sufran desgaste y requieran
reemplazarse con el uso razonable durante el
período de garantía. Esta garantía no cubre
ajustes previos a la entrega o ajustes normales
explicados en el instructivo de uso. Esta
garantía no cubre costos de transportación.
Enel casodeque tengauna reclamaciónbajo
esta garantía, deberá devolver el producto a
un distribuidor autorizado del servicio.
En caso de duda con respecto a esta ga-
rantía, por favor contacte a:
Poulan PRO, una división de Husqvarna
Consumer Outdoor Products N.A., Inc.
7349 Statesville Road
Charlotte, NC 28269
1--800--554--6723

Contacto en Canadá:
Poulan PRO
850 Matheson Blvd. West
Mississauga, Ontario L5V 0B4
Dando el número delmodelo, el número de ser-
ie y la fecha de la compra de su producto así
como el nombre y la dirección del distribuidor
autorizado de quien fue comprada.
ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS
ESPECÍFICOS LEGALES Y PODRÍA TENER
OTROS DERECHOS QUE VARÍAN EN
CADA ESTADO.
NO SE PERMITEN RECLAMACIONES
POR DAÑOS CONSECUENCIALES O
DERIVADOS, Y NO EXISTEN OTRAS
GARANTÍAS EXPRESAS EXCEPTO LAS
EXPRESAMENTE ESTIPULADAS EN
ESTE INSTRUMENTO.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS
LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE
UNAGARANTÍA IMPLÍCITA O SOBRE LAS
EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE
DAÑOS CONSECUENCIALES O
INCIDENTALES, DE MODO QUE LAS
LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN
NO SER APLICABLES EN SU CASO.
Ésta es una garantía limitada dentro del signifi-
cado del término tal como se define en la Ley
Magnuson Moss de 1975.
La política de Poulan PRO es la de mejorar
continuamente sus productos. Por ello, Poulan
PRO se reservael derechoa cambiar,modificar
o descontinuar la fabricación de modelos,
diseños, especificaciones y accesorios de
todos los productos, en cualquier momento sin
previo aviso ni obligación para el comprador.


